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cuınpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique et 
aludido falto en el .Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid. 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon

zalez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Secretario general de la Oficina'Espafiola de Patentes y Marcas. 

14609 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la Oficina Espano
la de Patentes y Marcas, POT la que se dispone el cum
plimwnto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-a.dminis
trativo numero 1.927-94-04, prarnovido por Caja Espana 
de Inversiones, Caja de Alıorros y Monte de PWdad. 

En et reCurso contencioso-administrativo numero 1.927--94-04, inter
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por Cəja Espana 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte .de Piedad, contra resoluciones 
de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 1993 
y 5 de agosto de 1994, se ha dictado, con feeha 14 de marıo de 1997, 
por eI citado Tribunal, sentencia, con.tra la que se ha interpuesto recuTSO 
de casaCi6n, euya parte dispositiva ea como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el recıırso contenCİoso-administrativo 
nıimero 1.927/1994, interpuesto por La Procuradora dofia Cayetana de 
Zulueta Luehsinger. en nombrey representaciôn de la empresa C~a Espafia 
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra las resoluciones 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, de feeha 2 de noviembre 
de 1993, publicada en el "BOPI" el 1 de diciembre de 1993 -denegando 
la marca 1.616,730, mixta, con distintivo Cəja Espaİia y gr3.fico--, y de 
5 de agosto de 1994 -denegando el reeurso planteado contra la anterior-. 
Sin costa.s.» 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido falto en el .Boletin Oficial del Estado •. 

10 quc comunico a V. S. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose Gon
zaıez-Bueno Catalan de Ocôn. 

Sr. Secrctario general de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas. 

1461 0 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la O.rıcinaEspanola 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunu, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 317/1995, prarnovido por • Frigorifics Ferrer, Socie
dad Anônima., 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 317 j 1995, interpuesto 
antc cI Tribunal Superior de Justicia de Cata1una por «Frigorifics Ferrer, 
Sociedad An6nima~, cantra resoluciones de la Oficina Espafıola de Patentes 
y Mareas de 5 de enero y 28 de octubre de H194, se ha dictado, con fecha 
25 de febrero de 1997, por el citado Tribunal, sentencia, euya parte di .. 
positiva es como sigue: 

(lFallamos: Que estimamas eI presente recurso conrencioso-admİnİstra
tivo int.erpuesto a nombre de la entidad "Frigorifics Ferrer, Sociedad Anô
nima", contra la Resolueiôn de 28 de oetubre de 1994 de la Oficina Espafiola 
de Patentes y Marcas por virtud de la que, en esencia, se desestim6 e1 
recurso de reposiciôn formulado contra la anterior Resoludon de 5 de 
enero de 1994 que denegô el registro de la marea nıimero 1.616.796 "Feli", 
del tenor explieitado con anterioridad, y estimando la demanda artieulada 
anulamos 105 referidos actos por resultar disconformes a Derecho y decla
ramos y, en 10 menester, condenamos a la Administracion demandada 
a que coneeda el registro solicitado para productos de la elase 29." tan 
sôlo ronsi,stentes en "Pescados congelados y verduras congeİadas lt• Sin 
efectuar especial pronunciarniento sobre las costas causadas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 

cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique el 
aludido fallo en el .Boletin Oficial del E8tado •. 

10 que comunico a V. S. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Carlos Jose 

Gonzalez-Bueno Catalan de Oeôn. 

Sr. Seeretario general r1e la Ofieina Espafiola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

14611 RESOLUCIÖN de lOdejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Producciones y Mercados Agrıcolas, por la que se 
resuelve la !ıomologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca .New HoUand,., modelo Genesi.ı;;; 1, tipo cabina con 
dos puertas, vdlida para los tractores que se citan. 

A solicitud de «New Holland Espana j Sodedad Anônimaıı, y superados 
los ensayos y veri:ficaciones especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, por la que 8e establece el equipamiento de 108 
tractores agrıcolas y forestaJes con batidores 0 cabinas de protecciôn para 
casos de vuelco: 'ı 

1. Esta Direcci6n General resuelve y hace publiea la homologaciôn 
de la estructura de protecciôn marca «New Holland-, modelo Genesis 1, 
tipo cabina con dos puprtas, v3lida para IOS tractores: 

Marca .New Holland., modelo G 170/EDT, versiôn 4RM. 
Marca «New Hr11and», modelo 8670jEDT, versi6n 4RM. 
Marea .Fiatag: ,modelo G 170/IIT, versiôn 4RM. 
Marca .ıcFordı., hlOdelo 8670jDT, versi6n 4RM. 

2. E1 numero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9710.a( 4). 

3. Las pnıebas de resistcncia han sido realizadası 8egun eı c6di
go IV OCDE, metodo est.:itico, por la Estaciôn de Ensayos de Silsoe (Gran 
Bretafta), y las verifieacİones preceptivas, por la Esta.ciôn de Mecanİca 
Agrieola. 

4. Cualquier modificaciôn de ias caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en 108 ensayos, 
asf como cualquİer ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podni realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto1 en la Orden mencionada. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

14612 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al AcuerdQ del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997 
mı el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secciôn Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recu.rso contencio
so-administrativo 1/397/1993 interpuesto por don Blas 
Agra Cadarso y otras. 

En el recurso conteneioso-adnıinistrativo nıimero 1/397/1993 inter
puesto por la representaC"İon legal de don Blas Agra Cadarso, don Angel 
Luis Aguilar Olivan, don Mateo Alba Anselmo, don Jose Alia Benitez, don 
Luis Aıvarez A1onso, don Fernando Angulo Perez, don Eugenİo Aparicio 
Garcia, don Francisco Arrojo Vila, don .A.ıvaro Botella Garcia, don Francisco 
Cabrero G6mez, don Alfonso Camacho 1ozano, don Arsenio Candelas Aıva
rez, dofia Maria Pilar Carreras Meseguer, don Joaqufn Cay6n Sıinchez, 
don ıgnacio Cisneros G6mez, don Fernando Manuel Colmenero Sacz, don 
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Juan Antonio Colome Pavôn, don Angel Conejo Conejo, don Jose Maria 
Corral Sim6n, don Fernando Crist6bal Lafuente, don Enrique Cuenca Mar
tin, don Gabriel Cuesta Caselles, don Jose Chastang Morente, don Jose 
Angel de Diego Carmona, don Juan Diez Yanguas, don Luis Esteban Alonso, 
don Sergio Fernandez Penela, don Emilio Folque Gômez, don Jose Manuel 
Fradejas Lôpez, don Agustin de la Fuente Alarcôn, don Atfonso de la Fuente 
Perucho, don Luis Garcia Dominguez, don Rafael GarciaRobles, don Manuel 
Garcia Torres, don Juan Gerechter Cohn, don Antonio Manuel Gômez 
Gômez, don Mario G6mez Perez, don Nomberio GonzaJez Rodriguez, don 
Augusto Granados Sanz, don Julio Hernando Julian, don Jose Herranz 
Ruiz, don Luis Jimenez de Diego, don Fernando Laredo Aıvarez, don Jose 
Antonio Lamas Amor, don Aıvaro Larrad Jimenez, doİ\a Maria Lourdes 
Lorente Fernandez, don Jose Lumbreras Vergara, don Fernando Martin-Cal· 
derin Jimenez, don Carlos Martinez Ramos, don Jose Merino Moreno, don 
RaUl Mirô Moreno, don Jesus del OImo Frias, don Rafael Ortega Mata, 
don Miguel Ortiz Navalmoral, don Eduardo Oruzco Palomino, don Jose 
Luis PalominoFernandez, don Pedro Paramo GonzaJez, don Angel Pareja 
Ruiz, don Carlos Antonio Perez Oteyza, don Fernando Perez Peİia, don 
Jose Maria Pico Sambucety, doİia Natalia Plaza Rivas, don Alfredo Puma
rino Canga, don Horado Rica Lenza, don Francisco Javier Rodriguez Goros
tiza, don Jose Manuel Rubio Martinez, don Valentin Santidrlal! Barbadillo, 
don Jose Maria Sastre Martin, don Felix Serrano Muİioz, don Jose Maria 
Soler Monsalve, don Luis Teigell Garcia, don Jacinto Truchuelo Negrete, 
don Jose Valcarcel Cano, don Simôn Viİials Perez y don Angel Zurbano 
Sastre, contra la denegaci6n, eD un principio presunta y despues ex:presa, 
por Acuerdo del Consejo de Mlnistros, de 12 dejulio de 1991, de la indem
nizaci6n solicitada por 108 recurrentes en razôn de la incompatibilidad 
declarada por la Administraci6n, en aplicaci6n de 10 dispuesto en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Adminsitraciones Publicas, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Suprcmo (Secciôn Sexta), con fecha 
21 de marıo de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

«Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recursa con· 
tencioso-administrativo numero 397 de 1993, interpuesto por la represen· 
taciôn procesal de don Blas Agra Cadarso y otros relacionados en el enca
bezamiento de esta resaluci6n, contra la denegaci6n, en un principio pre
sunta y despues expresa, por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 12 
de julio de 1991, de la indemnizaciôn solicitada por los recurrentes en 
raz6n de la incompatibilidad declarada por la Adminsitraci6n, en apli· 
caciôn de 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones PUblic8S; 
cuya denegaci6n confirmamos, por ser confarme a Derecho, y na hacemos 
pranunciamiento especial sobre las costas causadas.Jf 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 30 de maya de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentenCİa. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzaJez. 

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14613 ORDEN dAL 11 dejunio dAL 1997por la quese dapublicidad 
al Acuerdo dAlı Consejo de Ministros de 7 dAL abril dAL 1995, 
en e! que se disp<me el cumplimiento dAL la sentencia dictada 
por la Secciôn Sexta dAL la Sala dAL 10 Cont""",ioso-Admi
nistrativo dAlı 7'ribunal Supremo, ını el recurso contencio
so-administrativo 11754411992, inteTpuesto por don Anto
nio Sicü14 Sicüia. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7544/1992, inter· 
puesto por la representaciôn legal de don Antonio Sicilia Sicilia, contra 
la denegaciôn por el Consejo de Ministros de la indemnizaciôn solicitada 
como consecuencia de la incompatibilidad del recurrente para eI desem· 
peİio de un segundo puesto de trabaJo en el sector publico, en aplicaci6n 
de 10 dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
ciôn Sexta), con fecha 15 de noviembre de 1996, sentencia cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: . 

.Fallamos: Que debcmos desestimary desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo numero 7544/1992, promovido por la repre
sentaciôn procesal de don Antonio Sicilia Sicilia, contra la denegaciôn 

por el Consejo de Ministros de la indemnizaci6n solicitada como conse
cuencia de la Incompatibilidad del recurrente para el desempeİio de un 
segundo puesto de trabaJo en el sector publico, en aplicaci6n de 10 dispuesto 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y no hacemos pronunciamiento 
especia! Bobre las costas causadas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniön del dia 7 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencloso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenninos la referida Sentencia. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eı Subsecretario, Juan Junquera GonzaJ.ez. 

IImo. Sr. Subsecretario. 

14614 ORDEN dAL 11 dAL junio de 1997 por la que se da pub!icidad 
al acuerdo de! Corn;ejo de Ministros de 30 dAL maya dAL 1997 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencio dicıada 
por la Secciôn Sexta dAL la Sala dAL 10 Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Suprenwı en el recwrso contencio-
sü-administrativo 1112911990, interpuesto por don Santiu
go Ruiz Srinchez. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/129/1990, inter
puesto por don Santiago Ruiz Sanchez, contra la denegaciôn presunta por 
silencio y luego de denunciada la mora e iniciado eI presente proceso, 
contra la resoluciôn expresa del Consejo de Ministros acordada en su 
reuni6n de 22 de marzo de 1991, que deniegan la reCıamaciôn de dai\os 
y peıjuicios formUıada por el aetor, derivados de la anticipaciön de la 
edad de su jubilaciôn, acordada eİl aplicaciôn del articUıo 33 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funciôn Publica, 
se ha dictado por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 12 de junio de 1995, sentencia cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y descstimamos el recurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Ruiz Sanchez, contra 
la denegaci6n presunta por silencio y luego de denunciada la mora e ini
dado eI presente proceso, contra la resoluciôn expresa de! Consejo de 
Ministros, acordada en su reuni6n.de 22 de marıo de 1991, que deniegan 
la reclamaciôn de daİios y peıjuicios formUıada por el actor, derivados 
por la anticipaciôn de la edad de su jubilaci6n, acordada en aplicaci6n 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma 
de la Funciôn pu'blica, cuyas resoluciones debemos canfirmar y confır
mamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente ala Adıni· 
nistraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso, tado ello sİn efectuar expresa deCıaraciôn respecto de ]88 costas 
procesales producidas en eI presente recurso.Jf 

El Consejo de Ministros, ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en 
la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 
de dicicmbre de 1956, se cumpla en sus propios rerminos la referlda 
Sentencia. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzaIez. 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1461 5 ORDEN de 11 dAL junio de 1997 por la que se da publicidad 
al acuerdo dAlı Consejo dAL Ministros dAL 30 de mayo de 1997 
ını el que se dispone el cumplimiento dAL la sentencia dictada 
por la Seccwn Sexta de la Sala dAL 10 Contend.oso-Admi
nistrativo dAlı 7'ribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 117.180/1992, interpuesto por don Plri
cido Barreiro Suarez y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7180/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Pl:icido Barreiro Suarez y otros, 
cantra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indernnizaciôn 
de daİios y peıjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la edad de 
jubilaciön forıosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contenciosc>-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciön Sexta), con fecha 22 de febrero 
de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del slguiente tenor: 


